
MÁQUINAS VIRTUALES 

En informática una máquina virtual es un software que emula a una 

 computadora y puede ejecutar programas como si fuese  una 

 computadora real.  

Este software en un principio fue definido como "un duplicado eficiente 

y aislado de una máquina física". Uno de los usos domésticos más 
extendidos de las máquinas virtuales es ejecutar sistemas operativos 

para "probarlos". 

 

Existen diferentes tipos de maquinas virtuales como: Virtual Box, vmware 
workstation, Quemu etc 

 

 

 

 



VMWARE WORKSTATION 
Mware Workstation es una, sin duda, potente utilidad que permite lo increíble, conseguir que puedas tener  

varios sistemas operativos instalados sin necesidad de particiones, consiguiendo además que cambiar de  

Uno a otro sea sencillísimo, casi tanto como cargar un programa más. 

 

Podrás, por tanto, simultanear varios sistemas operativos, combinando por ejemplo Windows XP con Linux sin  

ningún problema. Otra de sus ventajas es que una vez instalados los sistemas operativos adicionales a través  

de VMware podrás usarlos de forma individual y trasladarlos a otros PC tranquilamente. 

 

 



VIRTUAL BOX: 
 Oracle VM VirtualBox es un software de virtualización para 

arquitecturas x86/amd64, creado originalmente por la 

empresa alemana innotek GmbH. Actualmente es  

desarrollado por Oracle Corporation como parte de su familia  

de productos de virtualización. Por medio de esta aplicación es  

posible instalar sistemas operativos adicionales, conocidos como  

«sistemas invitados», dentro de otro sistema operativo «anfitrión»,  

cada uno con su propio ambiente virtual. 

 



La virtualización: se refiere a la abstracción de los recursos de una computadora, 

 llamada Hypervisor o VMM (Virtual Machine Monitor) que crea una capa de abstracción 

 entre el hardware de la máquina física (host) y el sistema operativo de la máquina virtual 

 (virtual machine, guest), siendo un medio para crear una versión virtual de un dispositivo 

 o recurso, como un servidor, un dispositivo de almacenamiento, una red o incluso un 

sistema operativo, donde se divide el recurso en uno o más entornos de ejecución. 

 

 

 

 


